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NUESTROS PRIMEROS 10 AÑOS

Alessandra Minnicelli

Hemos recorrido desde FONRES, nuestros pri-
meros 10 años. Al inicio, con la revista en for-
mato papel y luego -con el devenir de las nue-
vas tecnologías que nos permiten acercarnos 
a ustedes- desde la virtualidad lo que hace 
posible “hojear” la revista en cualquier lugar 
y momento y desde diversas plataformas. 
En cada párrafo de cada documento o infor-
mación que ponemos a disposición de us-
tedes, buscamos no solo excelencia en la 
comunicación escrita y visual, sino también 
-desde un lenguaje preciso- contarles todas 
las miradas y enfoques de la Responsabilidad 
Social, las nuevas tendencias y de qué forma 
ese concepto se va adaptando a la realidad de 
nuestro tiempo y de nuestro país. Así, inclu-
so recorrimos la mirada propia y adaptada de 
este concepto a nuestra región, en el marco 
de la agenda internacional planteada primero 
hacia el 2015 y luego al 2030.
La pretensión nunca es encasillarnos en el 
“qué”, sino en el “cómo” y desde allí, darles 
herramientas para entender y trabajar esta 
temática tan compleja que nos planteó esta 
época y que aún hoy cuesta incorporar como 
eje de discusión y tarea en lo social y ambien-
tal; en lo público y lo privado, pero que sin 
descanso seguiremos difundiendo y persi-
guiendo como objetivo.
En este número especial, no están todas las vo-
ces que nos acompañaron en estos años, mu-
chas de las cuales pudimos escuchar en cada 
uno de los Congresos Internacionales de Res-
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ponsabilidad Social (CIRS) que promovimos. Si 
decidimos acercarnos con la palabra de cada 
uno de los protagonistas que día a día nos 
acompañaron para que la Revista sea posible.
A modo de documento de trabajo, están aquí 
muchos de los protagonistas que en estos 
años elaboraron, diseñaron, pensaron y con 
mucho compromiso y responsabilidad se lan-
zaron a esta tarea.

¡A todos gracias! 

A nuestros lectores, también agradecerles 
cada devolución, cada reflexión y el aliento 
que nos dan para seguir adelante.    
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 El Equipo de Revista FONRES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

A nuestros lectores...

Y llegaron los primeros diez años de la Revista 
Fonres y con ellos, una gran alegría de haber tran-
sitado este largo camino junto a nuestros lectores. 
Esta revista nació con el objetivo de conceptua-
lizar en torno a la Responsabilidad Social, de 
darle voz a quienes no la tienen en otros medios, 
de difundir buenas prácticas y contagiarlas. En 
cada nota, buscamos visibilizar cada acción que 
-con gran esfuerzo- llevan adelantes las miles de 
ONGs de nuestro país, los programas que cientos 
de empresas -grandes, medianas, chicas- des-
pliegan en cada comunidad, buscamos difundir 
los artículos que con gran dedicación escriben 
intelectuales, profesores y referentes con el sim-
ple objetivo de seguir fortaleciendo y avanzando 

en esta temática a través de nuestras páginas. 
Diez años después, sentimos el orgullo de haber 
aportado nuestro granito de arena para que hoy 
la Responsabilidad Social esté más arraigada en 
cada empresa, en cada organismo del Estado, en 
cada universidad… pero más importante aún, es 
el regalo que nos llevamos nosotros y se trata de 
haber aprendido tanto de cada una de las perso-
nas que de alguna u otra manera formaron parte 
de esta publicación. 
Hoy, mirando hacia atrás lo único que podemos 
decir es ¡GRACIAS! Porque gracias a todos y to-
das, que nos siguen acompañando nos alientan 
a seguir escribiendo cada número con el mismo 
entusiasmo que el primero. 
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Si la década que comenzó en el 
año 2000 puede ser reconocida 
como un periodo de gestación de 
la Responsabilidad Social -el cual 
marcó el rumbo de este concepto 
tal como lo concebimos hoy- los si-
guientes diez años no siguieron un 
curso tan lineal. 
Por aquellos tiempos, a inicios del 
nuevo siglo, el término “RSE” era 
prácticamente desconocido y la pa-
labra “Sustentabilidad” no estaba 
instalada en nuestro vocabulario. 
Todavía no podíamos identificar 
aquellas acciones que tenían pers-
pectiva de género, el liderazgo y el 
gerenciamiento se regía por otros 
parámetros, la rendición de cuentas 
estaba destinada a ser materia pri-
ma solamente de contadores, llena 

de números y alejadas de las perso-
nas. Aun, teníamos la suerte que el 
cambio climático no era una amena-
za para la continuidad -nada más ni 
nada menos- que de la humanidad. 
Hoy, mucha agua corrió bajo el 
puente en todos los aspectos que 
conforman esta nueva forma de or-
ganización social. Algunos fueron 
consolidándose y otros no tanto. 
Por eso, en las siguientes páginas, 
el equipo de Fonres -especialistas 
en diversas áreas- realiza un análisis 
de los últimos diez años en cada una 
de las esferas de su expertise y des-
criben los avances conseguidos y los 
desafíos por delante. Como señala 
Alessandra Minnicelli en su articulo 
de esta sección- todavía quedan mu-
chas barreras por sortear. 

PARAR PARA 
PENSAR LA RS 

Diez años de logros y pendientes

Edición ANIVERSARIO | 10 AÑOS



var adelante las acciones de 
Responsabilidad Social (RS) 
en los últimos 10 años? ¿Le 
parece que hubo una evolu-
ción en ese sentido? 

Creo que en la última década, 
no solo no hubo una evolución, 
sino que, sobre todo durante la 
pandemia, se abandonaron las 
acciones de RS, para volver a un 
esquema filantrópico donde las 
empresas se limitaron a hacer 
aportes económicos o donati-
vos, una práctica que para no-
sotros corresponde a la primera 
etapa de la RS.

¿En qué cree puntualmente 
que fallaron las empresas a la 
hora de diseñar sus acciones 
de RSE?

Las compañías que tienen una 
actividad lucrativa no han logra-
do alinear sus acciones al core 
de su negocio. 
En cambio, las desvían hacia 
otros objetivos, como el auspicio 
de una muestra de arte, un even-
to o incluso alguna actividad vin-
culada con el medio ambiente, 
pero solo superficialmente por-
que el desarrollo de su actividad 
empresaria sigue sin ser susten-
table, incluso en muchos casos, 

Alessandra Minnicelli es aboga-
da y Doctora en Derecho de la 
Universidad de Salamanca. En 
2007 fundó FONRES S.A y años 
después creó la Fundación Ob-
servatorio de la Responsabilidad 
Social (FORS) -que hoy también 
preside y Edufors, el instituto 
de formación en RS. Desde esas 
entidades y junto a otros aliados 
locales e internacionales organi-
zó las tres ediciones del Congre-
so Internacional de Responsabi-
lidad Social (CIRS).
A partir de entonces -e impul-
sada por un fuerte compromiso 
social- impulsó la creación de 
distintas plataformas de comu-
nicación y otras iniciativas con 
el objetivo de difundir, educar e 
instalar los valores de la RS en el 
país y en la región. 
Su extensa trayectoria, la ha 
convertido en una referente en 
la temática. Mediante una mi-
rada profundamente reflexiva, 
adopta una posición crítica -pero 
con un planteo constructivo- de 
la dirección que ha tomado la 
implementación de la RS en los 
últimos años y analiza lo que po-
siblemente depare el futuro en 
torno a ello. 

 ¿Qué lectura puede hacer de 
la manera de entender y lle-
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, COMO UNA 
NUEVA FORMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL

los bienes y servicios que produ-
cen generan un daño al planeta.
Esta tendencia se ve sobre todo 
en aquellas empresas que desa-
rrollan una actividad extractiva.  
Es un contrasentido.

¿Esto fue siempre así o las 
empresas tuvieron un rol más 
activo y genuino en algún mo-
mento?

Antes de que comenzáramos con 
la revista y la difusión fuerte de 
la RS en 2007, el concepto esta-
ba comenzando a instalarse. Un 
poco impulsado por las empresas 
globales que, con una impronta 
más “marketinera” comenzaron 
a trabajar en ese sentido para 
acercarse a la comunidad donde 
se estaban radicando.
Pero luego, esas iniciativas de 
RSE comenzaron a complemen-
tarse con políticas públicas acti-
vas, y surgieron acciones respon-
sables, más vinculadas al objeto 
de su negocio y con las necesida-
des de la sociedad de contener 
aspectos sociales y ambientales.
Después hubo un quiebre. La 
actividad económica de las em-
presas comenzó a permear, no 
solo en los organismos interna-
cionales sino también en los go-
biernos, y estos actores queda-

ENTREVISTA A ALESSANDRA MINNICELLI 



ron sometidos y condicionados a 
las eventuales decisiones de una 
empresa de cerrar una fábrica y 
generar desempleo o dejar de 
producir un determinado bien, y 
hacer un daño a la sociedad.
En ese sentido, lo que nunca se 
terminó de definir es qué tanto 
sirve el compromiso empresario 
para desarrollar acciones res-
ponsables, ni cómo debería ser 
el control sobre estas acciones 
para que, efectivamente, sean 
contenedoras del impacto am-
biental y social de las empresas. 

Un aspecto que se desarrolló 
a largo de estos 10 años es la 
rendición de cuentas y cada 
vez más empresas están ha-
ciendo reportes de sustenta-
bilidad o balance social de su 
gestión. ¿Cómo evalúa este 
proceso y cuáles son los de-
safíos para el futuro en este 
sentido? 

Si se revisan los reportes de sus-
tentabilidad de las empresas lo 
que se ve es, como ya dije, que 
las acciones que realizan están 
totalmente alejadas del core del 
negocio. No hay información so-
bre de qué forma están mitigan-
do riesgos o impactando con sus 
acciones en el medio ambiente y 
en las condiciones de vida de la 
población. Por el contrario, ve-
mos que privilegian el lucro y su 
propia rentabilidad.
Hay un concepto de RS como dis-
curso, una forma de validarse y, 
en ese sentido, las certificaciones 
sobre la tarea de la empresa que 
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han crecido en los últimos años, 
ayudan a reforzar esta idea, legi-
timando lo que no hacen.
Las empresas tampoco constru-
yen balance social y las que lo 
hacen deberían sincerar la infor-
mación, con datos claros sobre 
el impacto real de su gestión en 
lo social y ambiental, y el daño 
que pueden generar a terceros. 

En base a estas apreciaciones 
¿dónde deberían hacer foco 
las empresas para mejorar su 
política de RS?

El foco debería estar en el impac-
to que generan, fundamental-
mente las empresas energéticas, 
alimenticias y las que realizan 
actividades extractivas, que son 
las que hoy están exportando 
recursos en crudo y no están de-
jando nada acá.
Como concepto, sobre la RSE, 
lo que debería pasar es que las 
empresas dejen de regirse por 
la lógica del capital, o sea, lucro 
y rentabilidad en la construcción 
de acciones responsables, y co-
miencen a regirse por la lógica 
de la sociedad en la que actúan 
y -desde ahí- puedan contener el 
impacto social y ambiental de su 
actividad. Para eso se necesita un 
control social y una nueva forma 
de organización de la comunidad.

¿Le parece que el Estado debe-
ría tener un rol más activo para 
lograr que las empresas sean 
socialmente responsables?

El camino al balance social em-

pieza por el rol del Estado, que 
también debería hacer un balan-
ce social de sus propias empre-
sas, y dar el ejemplo a las com-
pañías privadas. 
Entonces podría comenzar a plas-
marse cada año -con precisión- 
cuáles son las acciones y el su 
impacto concreto para corregir lo 
que haga falta. Mientras eso no 
suceda y las empresas se sien-
tan obligadas a hacer reportes de 
sostenibilidad, en un libro inde-
pendiente -que muchas veces no 
tienen vinculación con el balance- 
nunca vamos a saber si la RS en-
focada al core del negocio.

¿Cómo ve la RS y la sustenta-
bilidad de aquí a 10 años?

Nosotros planteamos la RS como 
una nueva forma de organiza-
ción social, en la que también se 
contenga el desarrollo producti-
vo, la competitividad, la sosteni-
bilidad, la cohesión social como 
una nueva forma de organizar-
nos como sociedad. 
En esta nueva organización la so-
ciedad civil tiene que cumplir un 
rol fundamental, al igual que las 
cooperativas, que son el mejor 
ejemplo de RS, y los sindicatos 
que son quienes, efectivamente, 
deberían tener una mirada in-
tegral sobre las empresas, más 
allá de la exigencia de la mejora 
salarial. Es necesario que haya 
control social que se ejerce a tra-
vés de organizaciones que sean 
independientes de las empresas 
y se avoquen exclusivamente a 
ese objetivo.
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Resulta innegable que el concep-
to de responsabilidad social am-
biental hoy día tiene una amplia 
aceptación y penetración tanto 
en las organizaciones del sector 
público como privado.
Recordamos que, la responsabili-
dad social, dentro de ella la am-
biental, exige un plus de cumpli-
miento legal a los fines -no sólo 
de reducir o minimizar sus exter-
nalidades negativas e impactos 
ambientales- sino que también, 
debieran estar orientadas al cum-
plimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS). 
Podemos afirmar que existe una 
mayor conciencia global ambien-
tal por parte de todos los secto-
res y actores. Si bien sus acciones 
muchas veces van orientadas a 
programas netamente ambienta-
les, como pueden ser la reducción 
de consumo de energía, menor 
emisión de dióxido de carbono, 
reciclaje y reutilización de pro-

ductos, por citar las más frecuen-
tes; en términos de disposición 
final observamos una incipiente 
concientización adoptando la in-
corporación del concepto de Eco-
nomía Circular, es decir, extender 
la responsabilidad de las organi-
zaciones en todo el ciclo de vida 
del producto y/o servicio. Ello 
obedece a la inmensa cantidad 
de residuos generados por los 
altos niveles de consumo, que 
acarrean inmensas cantidades de 
desechos plásticos en océanos, 
basurales a cielo abierto, resi-
duos textiles, por mencionar sólo 
algunos ejemplos.
Sin lugar a dudas los avances en 
ciencia, tecnología e innovación 
contribuyen a paliar estos im-
pactos, pero, aisladamente no 
han logrado frenar las diversas 
crisis ambientales.
Hoy no existen dudas que la dis-
ciplina ambiental debe ir acom-
pañada de una dimensión social; 
el incremento de la temperatu-
ra y el cambio climático azota 
a todo el mundo, impactando 
fuertemente en todas las econo-
mías, sobre todo en las menos 
desarrolladas y vulnerables. Al 
cumplirse 50 años de la Primera 

Cumbre de la Tierra, celebrada 
en Estocolmo (Suecia 1972), en 
la que ya se advertía a la comuni-
dad mundial, no sólo las catástro-
fes ambientales que hoy vemos, 
sino también el impacto del con-
sumo exacerbado, las brechas 
entre ricos y pobres y el aumento 
de estos últimos; se formularon 
-con el propósito de evitarlos- 
numerosas recomendaciones, 
principalmente a los países más 
desarrollados y sus gobiernos; 
como al conjunto de las naciones.
En esta línea, se conmemoran 20 
años de sanción de la Ley Gene-
ral del Ambiente N° 25675, la cual 
también prevé principios e instru-
mentos de política y gestión am-
biental nacional; con más otras 
cumbres y conferencias interna-
cionales, que sin lugar a dudas 
convocan de manera permanente 
a una mayor conciencia global 
ambiental; bregamos entonces 
por la efectiva implementación 
de los compromisos ambienta-
les que se suscriben y sancionan. 
Apelando a una mayor respon-
sabilidad social ambiental tanto 
individual como global, ya que 
como expresara el Papa Francis-
co “no hay PLANETA B”.

¿CÓMO EVOLUCIONÓ LA RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL?

Diez años de la REVISTA FONRES                                                      Avances, retrocesos y desafíos en Responsabilidad Social

Los avances en ciencia, tecnología e innovación 
contribuyen a paliar los impactos ambientales 
negativos, pero, aisladamente no han logrado 
frenar las diversas crisis ambientales.

Dra. Mariana Galli Basualdo
Asesora y Consultora en temas 
ambientales de FORS
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Así como lo hicimos hace 10 años 
con la responsabilidad social y 
su novedoso tratamiento más 
allá del ámbito empresarial y la 
inclusión de diversos sectores 
en la conformación de los que 
llamamos sus “ecosistemas”, 
hoy -cuando oportunamente nos 
planteamos abordar esta temá-
tica del gerenciamiento- nos en-
focamos también más allá de la 
mirada tradicional y apostamos a 
reflexionar sobre la dirección y el 
liderazgo de organizaciones como 
verdaderos conjuntos sociales 
que en el marco de sus estruc-
turas productivas sean perfecta-
mente reconocibles, tanto por su 
impronta interior como por los 
grupos de influencia e interés con 
los que se relacionan, léase clien-
tes, proveedores e inversores.
Para ello, entendemos que es 
fundamental vincular los acto-
res que conforman la organi-
zación con sus compromisos y 
fines determinados, más allá 
del paradigma de meros recur-
sos productivos, anónimos y 
sustituibles. De esta forma, e 
intermediando con líderes com-

petentes en potenciar capacida-
des humanas en todos los nive-
les, resultarán organizaciones 
diferenciables, ya sea desde la 
mirada interna, como asimismo 
desde el contexto externo. Por 
ello, buscamos sostener la idea 
del “todos ganan”, porque la 
entendemos como única alter-
nativa sustentable en el marco 
de un círculo virtuoso que se re-
troalimenta con beneficios para 
quienes intervengan.
Sabemos que profundizar en to-
das estas cuestiones implica ver 
realidades disímiles y con ellas 
las gestiones necesarias para ad-
ministrar sus componentes socia-
les y culturales que invitan a salir 
del pensamiento hegemónico de 
la materia, para poner el foco en 
el diálogo, la discusión, y el deba-
te de ideas, transitando en conse-
cuencia, una senda de compleji-
dades fructíferas que, conducidas 
apropiadamente y con una visión 
de conjunto, harán de aquella 
característica identificadora una 
cualidad incontrastable. 
¿Es más difícil este camino? Sí, 
puede ser. Pero entendemos 

que las realidades coyunturales 
invitan a re-pensar contextos 
cambiantes y con ellos estrate-
gias vinculadas a incertidumbres 
o comportamientos variables 
tanto internos como externos de 
la organización, aunque siempre 
con eje en las capacidades hu-
manas y las oportunidades que 
su desarrollo implica.
Crear líderes innovadores en la 
materia que avancen en el de-
sarrollo y la puesta en valor de 
estas ideas seguramente invita 
también a re-pensar estructuras 
de poder o códigos vigentes, 
pero también realidades orga-
nizacionales emergentes que 
piden ser escuchadas en virtud 
a los nuevos paradigmas de ne-
gocios. Sabemos del desafío y 
sabemos cómo hacerlo posible.

LIDERAZGO Y GERENCIAMIENTO. 
NUEVOS DESAFÍOS, LAS MISMAS CONVICCIONES.

Diez años de la REVISTA FONRES                                                      Avances, retrocesos y desafíos en Responsabilidad Social

Crear líderes innovadores que avancen en la 
puesta en valor de estas ideas invita a re-pensar 

estructuras de poder o códigos vigentes, pero 
también realidades organizacionales emergentes 
que piden ser escuchadas en virtud a los nuevos 

paradigmas de negocios. 

Lic. Pablo Lazzari
Coordinador General de Edufors
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En los últimos años el logro de la 
igualdad entre varones y mujeres 
se convirtió en un asunto priori-
tario para la sociedad argentina. 
Podemos identificar un momen-
to de inflexión en el estallido del 
“Ni Una Menos” en 2015. A partir 
de ese momento comenzamos a 
tomar acciones concretas fren-
te un panorama de violencia de 
género imperante. No obstante, 
seguimos superando la media 
global en este tipo de crímenes y 
estamos lejos de cumplir con to-
dos los objetivos propuestos por 
el flamante Ministerio de Muje-
res y Géneros. En este sentido, 
además de los aspectos no re-
sueltos en torno a las violencias, 
continuamos sin lograr la igual-
dad en diversas áreas. Por un 
lado, mujeres y hombres no nos 
encontramos con una represen-
tación equitativa en el mercado 

de trabajo. Sigue habiendo dife-
rencias en la tasa de ocupación, 
además de menores ventajas de 
contratación para las mujeres. 
Tampoco hemos resuelto la des-
igual distribución de tareas de 
mantenimiento y de cuidado. 
A pesar de lo mencionado y a 
modo de balance, podemos 
ofrecer contrapuntos para re-
flexionar sobre la última década 
en materia de igualdad de géne-
ro. No todo ha sido retrocesos, 
sino que hemos estado a la van-
guardia de los cambios necesa-
rios para lograr un mundo más 
igualitario. En este sentido, po-
demos destacar propuestas de 
avanzada en materia de Educa-
ción Sexual Integral, planifica-
mos programas para equiparar 
la vida de varones y mujeres en 
relación con las tareas de cuida-
do. Además, creamos registros 
administrativos (por ej. la URSSF 
o los registros de la Oficina de 
Violencia Doméstica) para cono-
cer y recabar información sobre 
la desigualdad, y sancionamos 
diversas leyes para mejorar este 
panorama. Entre estas normas 
podemos enfatizar la Ley Micae-
la N° 27.499 (2018) que estable-
ce la capacitación obligatoria en 
género para todas las personas 
que integran los tres poderes del 
Estado. Otra destacada es la Ley 
de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo Nº 27.610 (2020), que 
otorga el derecho al aborto en 

todos los casos hasta la semana 
catorce inclusive, manteniendo 
la vigencia del derecho al abor-
to en casos de violación y riesgo 
para la vida o salud de la madre, 
sin límite de tiempo. 
En consonancia con esto, múl-
tiples instituciones y organiza-
ciones se han ocupado de llevar 
adelante registros estadísticos 
de la violencia de género. Todo 
esto tuvo fuerte impacto en el 
cambio del MAM (mecanismo 
para adelanto de la mujer) que 
paso de ser una oficina depen-
diente del poder ejecutivo nacio-
nal, a convertirse en un Ministe-
rio que lleva a cabo la política de 
género del país.
En este contexto es necesario 
que reflexionemos sobre los 
aportes de diversos actores so-
ciales en el compromiso para la 
promoción de los derechos de 
las mujeres argentinas. De este 
modo, podemos decir que las 
políticas públicas han sido rele-
vantes, sin olvidar que en mu-
chos casos esto estuvo acom-
pañado por el sector privado y 
la sociedad civil en su conjunto. 
Esta ultima fue indispensable 
para lograr gran cantidad de las 
transformaciones mencionadas. 
Es crucial que todos estos acto-
res sigan situándose de cara a 
los problemas de desigualdad 
de género para continuar en un 
camino de más y mejores dere-
chos para las mujeres.

EL LARGO CAMINO HACIA LA IGUALDAD

Prof. Olivia Sokol
Coordinadora del área de 
Indicadores & Género de FORS

Diez años de la REVISTA FONRES                                                      Avances, retrocesos y desafíos en Responsabilidad Social
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Hablar de comunicación y Res-
ponsabilidad Social (RS) no ge-
nera grandes debates y todo in-
dica que -entre los profesionales 
del área- existen más consensos 
que disidencias en la mayoría 
de las aristas que este binomio 
presenta. Sin embargo, esto no 
siempre fue así. Diez años atrás 
estábamos frente a un término 
complejo, que generaba reticen-
cia en muchos casos, y que to-
davía, estaba siendo sometido a 
un juego de prueba y error para 
acordar su alcance dentro y fue-
ra de las organizaciones. 
Fue entonces que, desde 2008, 
Fonres, en decidimos formar 
parte activa de esa construc-
ción colectiva y comenzamos a 
tender canales de diálogo entre 
diversos actores con un obje-

tivo: acordar cuál era la mejor 
manera de entender y de hacer 
RS en Argentina. Así, organiza-
mos jornadas de sensibilización 
a lo largo del país, participamos 
de espacios académicos, propu-
simos legislación, organizamos 
tres Congresos Internacionales 
(CIRS) con figuras de talla mun-
dial y creamos Edufors, nuestro 
instituto de capacitación donde 
volcamos todo ese caudal de 
nuevo conocimiento. 
En paralelo, conscientes que la 
RS era una temática que exce-
día las puertas institucionales, y 
que era necesario que cada ciu-
dadano hiciera suyo el concepto, 
decidimos alcanzar a un público 
más amplio. Por eso, creamos el 
programa de televisión “40 Mi-
nutos de RSE” y la Revista Fon-
res, que hoy cumple 10 años. 
Superada la etapa de discusión 
que confrontaba si era mejor 
comunicar o no la RS, la trans-
parencia fue la indiscutida ven-
cedora. Pero con este nuevo 
entendimiento teoríco, los vicios 
comenzaron a aparecer en la 
práctica, bajo lo que hoy cono-
cemos como “greenwashing” y 
demás artilugios que intentan 
encubrir impactos negativos o 
embellecer acciones a través de 
la comunicación.  
Afortunadamente hoy, a dife-
rencia de 10 años atrás, luego 
de mucho trabajo colectivo, se 
han desarrollado innumerables 

herramientas que contrarrestan 
esas maniobras, porque logran 
poner blanco sobre negro y per-
miten visibilizar las distancias 
entre lo que se hace y lo que se 
dice que se hace. 
Indicadores, estándares que or-
ganizar y medir la información 
asi como corregir rumbos, nue-
vas legislaciones y marcos nor-
mativos que aceleran procesos, 
son elementos que conforman 
el abanico de instrumentos que 
tienen a disposición las orga-
nizaciones para fortalecer su 
gestión. No se puede dejar de 
mencionar, el paraguas que re-
presentan los 17 ODS.  
Con todo lo anterior, queremos 
decir que no existe una comuni-
cación fiable, organizada y rele-
vante si no va de la mano de una 
estrategia de sustentabilidad 
con las mismas características. 
La comunicación es, ni más ni 
menos, que el reflejo de esa es-
trategia plasmada en una nota 
periodística, en una campaña de 
marketing o en la plataforma co-
municacional por excelencia: el 
Reporte de Sustentabilidad. 
Sin una buena planificación es-
tratégica en materia de RS, sin la 
medición de cada acción, no hay 
insumos suficientes para rendir 
cuentas -o al menos- no aquellos 
que como profesionales de la co-
municación anhelamos generar 
o que como consumidores y ciu-
dadanos merecemos recibir. 

COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Victoria Jasler
Editora de la Revista Fonres.

Diez años de la REVISTA FONRES                                                      Avances, retrocesos y desafíos en Responsabilidad Social
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Pasaron diez años desde la pri-
mera edición de la revista, a 
través de la cual buscamos ser 
en todo tiempo comunicadores, 
difusores y protagonistas en la 
temática de la Responsabilidad 
Social (RS).
A diez años y viendo la evolución 
del concepto –que ciertamente 
evoluciona y ha evolucionado 
en cada momento histórico – 
podemos decir que, en nuestro 
presente, en el Siglo XXI, el lu-
cro y la Responsabilidad Social 
se mantienen divorciados por 
parte de las Empresas, pero que 
en una mirada abarcativa de la 
RS, esta ha permeado o lo ha 
hecho incipientemente en otro 
tipo de organizaciones.  
En cada entrega de nuestra re-
vista, pusimos a disposición de 
nuestros lectores, y mostramos, 
en el marco de lo que construi-
mos como el Ecosistema de RS, 
cómo cada tipo de organización 
(las Empresas, los gobiernos 
locales, las universidades, las 
cooperativas, los sindicatos), 
miraban y reflexionaban sobre 
el tema, miraban y reflexionaban 

sobre el impacto negativo de la 
actividad de ellos y de los otros 
sobre las comunidades, y de una 
forma u otra, convergían en ejer-
cer alguna acción responsable.
El debate sobre que es la RS, 
o cómo incorporar los ODS a 
nuestra agenda, mirando nues-
tra realidad como País, y adap-
tando los 17 objetivos en cada 
diversa región, no se ha insta-
lado con la intensidad y la dis-
cusión necesaria que permita 
plasmarla en hechos. Sin em-
bargo, creemos que el conoci-
miento teórico sobre el tema, 
la conceptualización llegará un 
día al conjunto de la sociedad, 
para entender y definir roles y 
acciones precisas, concordan-
tes, convergentes y complemen-
tarias entre sí, entre el sector 
público y el sector privado para 
que la dinamización de la eco-
nomía sea posible, entendiendo 
así a la RS como una nueva for-
ma de organización social que 
equilibre, competitividad y de-
sarrollo económico con susten-
tabilidad ambiental y cohesión 
social. Las barreras a sortear 

son muchas, la más importante 
y que muchos autores señalan 
es la “complicidad estructural” 
de la sociedad capitalista, que 
condiciona que la comunidad 
pueda encontrar esa otra forma 
de crecer y desarrollarse priori-
zando a la naturaleza, priorizan-
do a las personas y respetando 
sus derechos. Porque la respon-
sabilidad social no es más que 
eso: el darnos cuenta de nues-
tros actos y del impacto que 
producen en terceros desde la 
mirada de las implicancias so-
ciales que siempre van más allá 
de las exigencias legales.  

EL LUCRO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Entendemos a la RS como una nueva 
forma de organización social que 

equilibra, competitividad y desarrollo 
económico con sustentabilidad 

ambiental y cohesión social.  

Alessandra Minnicelli
Presidenta de Fonres, 

FORS y Edufors

Diez años de la REVISTA FONRES                                                      Avances, retrocesos y desafíos en Responsabilidad Social
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El pasado 27 de setiembre se 
cumplieron diez años de las Ob-
servaciones finales del Comité 
sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad referidas a 
la Argentina y el 10 de diciembre 
se cumplió un nuevo aniversario 
de la asunción de Alberto Fer-
nández a la Presidencia de la Na-
ción. Parece buen momento para 
hacer un breve balance de algu-
nos puntos de una década de lu-
cha por nuestra inclusión social.

Empleo

Desde 1981 el Estado asumió el 
compromiso de incorporar un 
cuatro por ciento de personas 
en nuestra condición. En el año 
2011, las personas con discapa-
cidad supimos cuál era el grado 
de cumplimiento de ese compro-
miso: el 0,3 por ciento.
La ex presidenta Cristina Kirch-

ner, nos había dado el arma del 
siglo XXI: la información se reca-
baba cada seis meses y se publi-
caba. ¡Y se publica todavía!
Como resultado de nuestra lu-
cha, logramos que Jorge Capita-
nich, entonces jefe de Gabinete 
de Ministros, se comprometiera 
a cumplir el cupo del 4 % de per-
sonas con discapacidad en el Es-
tado. Cuando se fue Cristina, en 
el año 2015, la cantidad de gente 
con discapacidad en el Estado se 
había triplicado. Estábamos muy 
lejos del 4%, pero habíamos he-
cho un avance importante.
La noche macrista no solo de-
tuvo el avance, sino que se 
despidieron personas con dis-
capacidad que trabajaban en 
el Estado. Con el gobierno de 
Alberto Fernández, la pandemia 
y el congelamiento de vacantes 
postergaron el avance en el cum-
plimiento del cupo, a pesar de 

LA DISCAPACIDAD EN 
LA HORA DEL BALANCE

Un breve balance de 
una década marcada por 

la lucha por inclusión 
social. El análisis de 

su inserción en el 
marcado laboral y un 

mensaje que llama a la 
unidad y a la necesidad 

que las personas con 
discapacidad sean 

percibidas como actores 
políticos. 



haberse aprobado la excepción 
para la contratación de las per-
sonas con discapacidad.
Sin embargo, en concordancia 
con una política general del Es-
tado Nacional, hubo avances en 
el pase a planta permanente de 
quienes, teniendo discapaci-
dad, llevaban largos años como 
contratados.
No obstante, las declaraciones 
a la agencia de noticias Telam, 
el pasado 10 de diciembre, del 
Director Ejecutivo de la Agencia 
Nacional de Discapacidad, Fer-
nando Galarraga, dan la pauta 
de la estrategia gubernamental 
para la inclusión laboral: “Ocho 
de cada diez personas con dis-
capacidad en edad laboral no 
trabajan, aún si el Estado cum-
pliese con el cupo laboral del 
4% para las personas con dis-
capacidad, eso resolvería la si-
tuación para no más de 25.000 
personas mientras que son tres 
millones y medio los ciudadanos 
y ciudadanas con discapacidad 
en situación de poder traba-
jar…”. ¡Cómo se nota que cobra 
su salario todos los meses!

Espacios reservados para 
pequeños comercios

Con Rodríguez Larreta, jefe de 
gobierno de la ciudad de Bue-
nos Aires, el campo de nues-
tros derechos se enfrenta a sus 
negocios. Fuimos al teatro San 
Martín a pedir que cumplan la 
ley 24.308 sobre espacios para 
pequeños comercios reserva-
dos para personas con discapa-
cidad.Queríamos un kiosco in-
clusivo en ese teatro. Allí hay un 
buffet. Un kiosco atendido por 
una persona con discapacidad 
arruina negocios.
Nos encadenamos durante 24 
horas a la intemperie frente a 
ese lugar. Fue la noche más fría 
del año. ¡No lo logramos, pero 
volveremos!

Los negocios inmobiliarios de 
Rodríguez Larreta

Otro tanto pasó con nuestros 
reclamos sobre las modificacio-
nes al código de edificación que 
aprobó la legislatura porteña. 
Los microdepartamentos cuya 
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Asociación Civil Frida Kahlo

Son 3 millones y 
medio los ciudadanos 
y ciudadanas con 
discapacidad en 
situación de poder 
trabajar… Pero, ocho 
de cada diez en edad 
laboral no trabajan. 

Dr. Pedro Avalos
Abogado especializado en 
discapacidad y Presidente de 
la Asociación Civil Frida Kahlo.
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construcción se aprobó, serán 
tan pequeños que no permitirán 
que entren personas con sillas 
de ruedas.
Los tiempos cambian y hoy Ro-
dríguez Larreta puede abusar de 
la mayoría automática consegui-
da en la Legislatura. No siempre 
fue así. Hace diez años, en 2012, 
Banchero inauguró una sucursal 
en Corrientes y Montevideo.
El local tenía baño en planta 
baja. No era apto para la disca-
pacidad, pero era un baño en 
planta baja. Cuando remodela-
ron el local, decidieron poner allí 
los hornos pizeros y llevar los 
baños al primer piso. Fuimos una 

y otra vez a llevar nuestro recla-
mo a los propietarios para que 
cumplieran con la ley, porque 
el Gobierno de la Ciudad miraba 
para otro lado. Finalmente cedie-
ron. Hoy, el Banchero de Corrien-
tes y Montevideo tiene un baño 
para discapacidad, habilitado en 
la planta baja.

¿Qué hacer? 

Para lograrlo seguramente debe-
mos cambiar muchas cosas. Hoy 
solamente quiero dejar plantea-
das dos de ellas.

En primer lugar, la necesidad de 
la unidad. Si cada uno de noso-
tras y nosotros tira para su lado, 
podremos lograr muy poco. 
- Si quien lucha por la accesibi-
lidad urbana se desentiende de 
quién cobra una magra pensión.
- Si quien no tiene ninguna posi-
bilidad de trabajar, siente que no 
nos ocupamos de su problema 
cuando pedimos el cupo del 4% 
o los kioscos inclusivos.
- Si nos siguen separando las di-
ferencias menores y olvidamos 
los grandes desafíos para la dis-
capacidad, el camino será más 
largo, y más doloroso el transi-
tarlo en soledad.

En segundo lugar, la necesidad 
de que nos percibamos y nos 
perciban como actores políticos. 
Si logramos convencer a quienes 
ejercen el poder:
- que somos 5 millones de perso-
nas con discapacidad,

- que votamos, 
- que seguimos al detalle cada 
cosa que haceN.
Si lo logramos, otro será el lugar 
de la discapacidad en la agenda 
política. Si cada uno de nosotros 
está convencido de esto y tiene 
un amigo radical, socialista, pero-
nista o de cualquier otro partido, 
tratará que nuestra temática se in-
cluya en la plataforma partidaria.
Pero no somos ingenuos: sabe-
mos que el destino de las pro-
mesas electorales es el olvido. 
Es por eso que invitamos, a que 
cada uno de nosotros y noso-
tras, a que saque de la mochila 
el bastón del mariscal y se sume 
a la tarea de construir una fuerza 
política que sea la expresión de 
los intereses de todos, pero que 
se construya a partir de nuestra 
propia participación.
Y como se trata de pasar de las 
palabras a los hechos, en Agrelo 
3.043 de la Ciudad de Buenos 
Aires, hemos conformado la Aso-
ciación Civil Frida Kahlo. Entre los 
objetivos de la asociación, está 
el de propiciar la participación 
ciudadana y la organización so-
cial. Porque la participación es el 
único camino que nos permitirá 
llegar a una sociedad más justa.
Pero, como decía un viejo amigo 
que ya no está, “solo la organi-
zación vence al tiempo”. Y con 
esos dos ingredientes, la parti-
cipación y la organización, pre-
tendemos contribuir, desde el 
barrio de Balvanera, a forjar un 
destino más justo para la Ciudad 
de Buenos Aires.

Asociación Civil Frida Kahlo
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Forética, una organización referente en el ámbito 
de la Responsabilidad Social de España, hace su 
aporte reflexivo sobre los avances de la sosteni-
bilidad a nivel empresarial, regulatorio y también 
cultural tanto en Europa como en América. 

VISIÓN 2050
un mapa para la contribución 

empresarial al desarrollo sostenible 

La emergencia climática, la pérdi-
da de biodiversidad y el aumento 
de las desigualdades, necesitan 
una solución urgente. En 2015 
los Objetivo de Desarrollo Soste-
nible (ODS) marcaron un camino 
a seguir en este sentido, ponien-
do a las empresas, gobiernos y 
sociedad civil, el enorme desafío 
de transformarse para alcanzar 
un futuro mejor. ¿Qué tan rápido 
avanza la región en este sentido y 
cuáles son las diferencias con las 
economías europeas?
Forética es uno de los principa-
les referentes en el ámbito de la 
Responsabilidad Social en Espa-
ña, y un actor clave ayudando a 

las empresas en la difícil tarea 
de integrar criterios, sociales, 
ambientales y de buen gobier-
no en la estrategia y gestión del 
negocio. Con más de 200 socios, 
desde su fundación en 1999, la 
organización fue recorriendo jun-
to al sector empresarial, las di-
ferentes maneras de entender y 
llevar adelante la sostenibilidad 
al interior de sus compañías y su 
impacto en la comunidad.
En diálogo con Revista Fonres, 
Jaime Silos, director de Desa-
rrollo Corporativo de Forética, 
explica que en los últimos años 
las empresas transitaron tres 
etapas bien diferenciadas en 
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Visión 2050

torno a la manera de interiorizar 
la sostenibilidad.
En un primer momento, estos cri-
terios se mantuvieron en el ám-
bito de la comunicación, orien-
tados a mejorar la reputación 
externa de las empresas. Luego, 
en una segunda etapa, las em-
presas descubrieron que al im-
plementar acciones de sostenibi-
lidad podían mejorar su negocio, 
su eficiencia operativa, generar 
un ahorro energético y acceder al 
mercado de capitales para finan-
ciarse más barato.
Mientras que hoy, para Silos, la 
sostenibilidad es el futuro y el 
mundo atraviesa el mayor proceso 
de transformación socioeconómi-
ca de la historia de la humanidad. 
“La transición hacia una eco-
nomía descarbonizada supone 
una inversión de más de u$s200 
trillones al 2050, 200 veces el 
PBI de España. Esto es una gran 
oportunidad, pero además no 
hay otra alternativa, porque las 
compañías que quieran operar 
en el futuro, tendrán que ser sos-
tenibles o no existir”. 
Contra todo pronóstico, añade, 
en los últimos años los consumi-
dores también están comenzan-
do a ver en las empresas un part-
ner mucho más confiable, que 
gobiernos y reguladores. En línea 
con esta tendencia, la sostenibi-
lidad está cada vez más presente 
en la agenda de gobiernos y de 
organismos de control, impul-
sando exigencias de sostenibili-
dad en términos de regulación. 
Pero también a nivel de política 

económica e inversora, donde se 
están incorporando criterios Am-
bientales, Sociales y de Gober-
nanza (ASG).
“Vemos muy claramente cada 
vez más CEOs que sienten la ne-
cesidad de dar un paso al frente 
para proteger y promover valores 
sociales y ambientales. Esto hace 
10 años no ocurría, los directivos 
de empresas eran agnósticos en 
términos políticos”, añade Silos.

Cómo avanza América latina 
en materia de sostenibilidad

En relación al resto del mundo, 
las compañías europeas lideran 
los índices de sostenibilidad. Se-
gún el ranking de EcoVadis, que 
pone el foco en medir y evaluar 
las cadenas de suministro, Euro-
pa se ubica un 15% por encima 
de América del Norte, un 20% 
sobre Latam y un 30% más avan-
zada que Asia. 
“Creo que esto tiene que ver con 
que Europa tiene un marco insti-
tucional tremendamente propicio 
para el avance de la sostenibili-
dad, porque hay consenso a nivel 
político, regulatorio, empresarial 
y también cultural, donde la pro-
pia ciudadanía demanda valores 
de sostenibilidad”, señala Si-
los. No obstante, América latina 
avanza más rápido que otras re-
giones emergentes como África y 
Asia, con un marcado incremento 
de las acciones de sostenibilidad 
por parte de Argentina, en los úl-
timos años. 
Para Silos, además de las accio-

nes políticas, no solo institucio-
nales o regulatorias a nivel local, 
será clave el influjo de las gran-
des compañías sobre sus cade-
nas de valor, trasladando la exi-
gencia sobre cómo se comportan 
ellas misma, también aguas arri-
ba con sus proveedores. 
“Entonces vamos que, indepen-
dientemente del marco político 
institucional de América latina, 
los incentivos de mercado van a 
hacer que las compañías acele-
ren su apuesta y su ambición en 
materia de sostenibilidad”.

ODS y agenda de sostenibilidad

Sin dudas, los 17 ODS son una 
herramienta esencial para per-
mitir a las empresas identificar 
su impacto social, económico y 
medioambiental y trazar una es-
trategia de acción.
En la misma línea, Silos opina 
que existe un antes y un después 
del lanzamiento de los ODS en 
2015 y su mayor contribución fue 
permitir establecer una agenda 
de consenso político, que luego 
permitió avanzar en la regulación 
en materia de sostenibilidad.
“Al haber un acuerdo internacio-
nal en el seno de Naciones Unidas, 
es más fácil que los reguladores 
se apalanquen en esos ODS para 
desarrollar sus políticas. También 
ha servido a los gobiernos para 
avanzar en sus propias políticas 
públicas, tanto en la administra-
ción como en las empresas del 
estado, y para tender puentes con 
el sector privado”.
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AMÉRICA LATINA AVANZA MÁS 
RÁPIDO QUE OTRAS REGIONES 

EMERGENTES COMO ÁFRICA 
Y ASIA, CON UN MARCADO 

INCREMENTO DE LAS 
ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD 
POR PARTE DE ARGENTINA, EN 

LOS ÚLTIMOS AÑOS. 
y movilidad, espacios para vivir, 
productos y materiales, produc-
tos y servicios financieros, conec-
tividad, salud y bienestar, agua y 
saneamiento y alimentación. 
“Estas hojas de ruta permiten 
conectar la realidad empresarial 
con el desarrollo sostenible. Si al 
final, cada sector económico im-
pacta de manera más decidida so-
bre sus aspectos absolutamente 
materiales, vamos a avanzar más 
rápido que si le decimos a esas 
empresas que hagan un cumpli-
miento de los 17 objetivos”.
Silos se refirió también a la dificul-
tad del sector privado de digerir y 
adaptarse al exceso de regulación 
que se despliega de manera ace-
lerada y complica, en muchos ca-
sos, su asimilación. Situación que 
muchas veces impacta en el mo-
mento de desarrollar el reporte.
“Esto es especialmente crítico en 
Europa, donde tenemos un sola-
pamiento de normas que afectan 
el reporte, porque el mercado no 
está maduro y no se está dando 
el tiempo para absorber toda 
esta regulación”.
Y añade que en Europa existe un 
reglamento para el reporte en 
materia de sustentabilidad en el 
sector financiero, con exigencias 
altísimas de reporte de paráme-

En cuanto a su impacto en el sec-
tor privado, Silos advierte que 
cuando se presiona a las compa-
ñías para su cumplimiento, suele 
pasarse por alto que los ODS son 
una agenda política y las empre-
sas no siempre los aceptan de la 
misma manera. Incluso, en algu-
nos objetivos pueden tener una 
contribución limitada.
En esta línea, desde Forética 
prefieren hablar de Visión 2050, 
en lugar de ODS, poniendo el 
foco en la contribución empre-
sarial al desarrollo sostenible 
desde cada sector.
Ante tres grandes retos como la 
emergencia climática, la pérdida 
de biodiversidad y el aumento de 
las desigualdades, “las empre-
sas, los gobiernos y la sociedad 
civil deben transformar los siste-
mas que permitan un desarrollo 
sostenible, próspero e inclusi-
vo”, sostienen desde Forética.
En este escenario, la Visión 2050 
proporciona un marco para ayu-
dar a las empresas a desbloquear 
las transformaciones de las que 
depende un futuro seguro y sos-
tenible, a través de nueve rutas 
de transformación en diferentes 
áreas como: energía, transporte 

tros que, en muchos casos, las 
empresas no encuentran.
En paralelo, explica Silos, se está 
desarrollando la implementación 
de las finanzas sostenibles, que a 
su vez genera una taxonomía para 
determinar que es una actividad 
sostenible y que no lo es. “Esas 
taxonomías son muy complejas 
técnicamente y exigen un esfuer-
zo muy importante por parte de 
las empresas, que va más allá de 
tener una actividad con impacto 
positivo. Más bien se trata de ver 
cómo cumplir con los estándares 
y los requisitos técnicos para po-
der catalogarlos como tal”.
Por último, Silos agrega que, en 
paralelo existe una nueva direc-
tiva de reporte, que se publicará 
en el diario oficial de la Unión 
Europea antes de fin de año, que 
establece la creación de están-
dares europeos de reporte que 
también tendrán que contemplar 
las empresas.
“Para completar esta idea acer-
ca del desarrollo acelerado de la 
regulación vinculada a temas de 
sustentabilidad, además tene-
mos una propuesta directiva de 
debida diligencia sobre la cade-
na de proveedores de las compa-
ñías, que también contempla la 
exigencia de hacer reportes”. 
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Durante estos 10 años la revista pasó de ser una edición digital a luego 
ser impresa, por lo cual en ese proceso las secciones fueron cambian-
do su estilo, buscamos hacerlas más minimalistas, eliminar fondos, 
cambiar tipografías para lograr una mejor legibilidad. Luego la revista 
volvió a ser digital y ajustamos su formato para que se adapte mejor a 
las nuevas plataformas y redes sociales vigentes.

por Luciana Schiavi
Diseñadora gráfica
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Por nuestras páginas pasaron personalidades reconocidas en todo 
el mundo, pero también quisimos darle voz a los héroes  y heroínas 
que carecen de fama, pero que les sobra compromiso y solidaridad. 
Con gran esfuerzo, ellos día a día trabajan para transformar la vida 
de un barrio, una comunidad o un colectivo social.
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na y el Caribe (ALC)”. Allí, se bus-
ca avanzar en la comprensión 
de los retos clave del desarrollo 
estructural en ALC mediante el 
análisis de lecciones aprendidas 
emergentes de enfoques innova-
dores para abordar estos proble-
mas en países de toda la región.
Como disparador de estos docu-
mentos, desde PNUD enuncian 
que según un estudio reciente, 

Si existe un factor ha marcado multidimensional-
mente la última década, es -sin dudas- el auge 
de la tecnología y con ella, la democratización y 
globalización de la comunicación. Sin embargo, no 
todo fue positivo, la desinformación gana terreno y 
es un desafío a enfrentar. Desde PNUD y los Labo-
ratorios de Aceleración lanzaron una serie de docu-
mentos con cuatro lecciones clave para combatirla. 

DES-INFORMACIÓN 

La difusión de información falsa, 
tanto involuntaria como intencio-
nal, no es un fenómeno nuevo. 
Sin embargo, a medida que las 
tecnologías digitales han aumen-
tado la velocidad y reducido el 
costo de los flujos de información, 
se ha convertido en un problema 
cada vez más generalizado en las 
sociedades de todo el mundo. 
Esto se vio impulsado en par-
ticular por el auge de las redes 
sociales y las plataformas de 
mensajería, que han permitido 
que una amplia gama de actores 
(desde ciudadanos hasta bots y 
políticos) publiciten información 
no verificada a audiencias masi-
vas más fácilmente que nunca.
Sobre este gran desafío que se le 
presenta a las sociedades actua-
les, la Oficina Regional del PNUD 
para América Latina y el Caribe y 
sus Laboratorios de Aceleración, 
lanzaron una serie de breves do-
cumentos titulados: “Aprender 
de la innovación en América Lati-
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las personas en América Latina 
reportan algunos de los niveles 
más altos de preocupación por 
la desinformación en el mundo 
(solo detrás de África): el 65% 
de los encuestados de la región 
afirman que les preocupa qué 
noticias son reales y qué noti-
cias son falsas en el internet. “El 
gran volumen de información 
falsa que se crea en la región de 
ALC conlleva consecuencias po-
tencialmente perjudiciales para 
un amplio conjunto de impor-
tantes resultados de desarrollo” 
afirman y agregan “en particu-
lar, corre el riesgo de erosionar 
la calidad del proceso político 
democrático si los debates 
públicos se basan en información 
falsa en lugar de verdadera”. En 
este marco, la labor de los La-

boratorios de Aceleración del 
PNUD (presentes en (Argentina, 
Bolivia, Colombia, República Do-
minicana, Guatemala, Panamá, 
Perú y Uruguay) ofrece una opor-
tunidad para avanzar en la forma 
de pensar la desinformación en 
la región, así como en los enfo-
ques para combatirla. 

¿Cómo se combate? 

El conocimiento generado por 
los Laboratorios les ha permiti-
do a los especialistas de PNUD 
generar una serie de reco-
mendaciones para combatir la 
desinformación. 
El primero de ellos consiste en 
cerrar las brechas de información
Para ello, se requieren inversio-
nes complementarias para com-
batir la información “faltante”. 
“Las brechas en la información 
verdadera (como una base 
de evidencia limitada o una 
comprensión pública limitada de 
problemas específicos) pueden 
servir como un terreno fértil para 
que la información errónea crez-
ca y florezca” explican. Propo-
nen centrarse en varios aspectos 
diferentes para llenar los vacíos 
de información, incluida la 
inversión en investigación para 
ampliar la base de información 
en los casos en que la evidencia 
es limitada, así como la inversión 

en esfuerzos de comunicación en 
los casos en que la información 
no llega de manera efectiva a 
todas las partes interesadas re-
levantes. 
En segundo lugar, recomien-
dan reforzar las defensas cog-
nitivas, esto quiere decir, abor-
dar las raíces de por qué la 
desinformación es efectiva para 
moldear el comportamiento. 
Desde esta perspectiva, los labo-
ratorios desafían la suposición 
de que exponer la información 
errónea como falsa es suficien-
te para evitar que influya en las 
percepciones o acciones de las 
personas. Si la información falsa 
en cuestión en realidad ha sido 
estratégicamente diseñada para 
explotar nuestros diversos ses-
gos cognitivos y emociones 

Si la información falsa 
fue estratégicamente 
diseñada para explotar 
nuestros diversos sesgos 
cognitivos y emociones 
para desencadenar algún 
tipo de reacción, esto hace 
que combatirla sea mucho 
más difícil. 



para desencadenar algún tipo 
de reacción, hace que comba-
tirla sea mucho más difícil. De 
hecho, esto es bastante común 
en los casos en que se difunde 
intencionalmente información 
falsa por motivos políticos (o de 
otro tipo). “Combatir este tipo 
de información falsa requiere 
abordar algunas de las causas 
fundamentales de por qué cierta 
información errónea puede ser 
tan virulenta” enfatizan. 
“Construir un sistema dinámico”, 
resume el tercer aporte de PNUD 
a la hora de luchar contra la des-
información. Subrayan la impor-
tancia de diseñar soluciones que 

diseñada para combatir. El tra-
bajo de los Laboratorios sugiere, 
sin embargo, que con los tipos 
correctos de herramientas de 
escucha es posible diseñar solu-
ciones que busquen anticiparse 
a algunas de estas dinámicas. 
El trabajo en colaboración no 
podía faltar en este enfoque, 
por eso, el cuarto punto invita 
a aprovechar los enfoques par-
ticipativos colectivos para ga-
rantizar que las soluciones no 
otorguen a ningún actor en par-
ticular demasiado control sobre 
el entorno de la información. Los 
enfoques de arriba hacia abajo 
dirigidos únicamente por actores 
individuales, como agencias gu-
bernamentales o propietarios de 
empresas de tecnología (como 
redes sociales o plataformas 
de mensajería), corren el riesgo 
de concentrar el poder de con-
trolar y censurar el entorno de 
información demasiado en ma-
nos de una sola entidad. Por el 
contrario, las herramientas más 
participativas creadas, de pro-
piedad y operadas por el público 
o una amplia coalición de ac-
tores pueden ayudar a frenar 
la propagación de información 
errónea sin correr el riesgo de 
este tipo de preocupación. 

abarquen la naturaleza dinámica 
del problema. “La información se 
propaga rápidamente dentro de 
entornos de red complejos com-
puestos por una variedad de ac-
tores (incluidos humanos y bots) 
y fluye en múltiples direcciones” 
explican. Además -agregan- cual-
quier acción que se tome para 
combatir la información errónea 
también podría provocar nue-
vas reacciones de los actores 
de la red (incluidos aquellos 
que generan, difunden o reci-
ben la información errónea), lo 
que podría cambiar fundamen-
talmente la naturaleza del pro-
blema original cuya solución fue 
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En el año 2000 nacía en Argenti-
na uno de los centros de rescate 
y conservación de flora y fauna 
más grande de Sudamérica: Fun-
dación Temaikén. Con ello, se 
iniciaba un camino con tres gran-
des objetivos por delante, el pri-
mero consiste en recuperar es-
pecies amenazadas, para lo cual 
refuerzan poblaciones silvestres 
a través de la reinserción de fau-
na y flora autóctona víctima de 
contingencias ambientales y del 
tráfico ilegal, el segundo se pro-
pone conservar y restaurar eco-
sistemas y la biodiversidad, que 
se lleva adelante mediante el 
impulso de la creación y gestión 
de áreas naturales y como ter-
cer objetivo, envolviendo a los 
dos anteriores: reconectar a las 
personas con la naturaleza. Para 
ello, crean experiencias que ins-
piran respeto por los animales y 
el cuidado de la vida natural. 

Dos décadas después -con un 
equipo de 228 colaboradores- 
Fundación Temaikén lleva más 
de 15 mil animales rescatados y 
1.500 especímenes de flora de 
alto valor de conservación. 
Si bien Temaikén es ampliamente 
conocida por su Bioparque -pilar 
fundamental de esta organización- 
ubicado en Escobar, provincia de 
Buenos Aires, también cuenta con 
el Centro de Recuperación de Es-
pecies (CRET) y la Reserva Natural 
Osununú, en la provincia de Misio-
nes, desde donde complementan 
las acciones para alcanzar sus ob-
jetivos. Por el CRET, por ejemplo, 
ya pasaron más de 200 cardenales 
rescatados del tráfico ilegal, de los 
cuales el 50% ya fue reinsertado. 
Se trata de una de las aves más 
amenazadas por el tráfico ilegal 
para tenencia como mascota y 
por la pérdida de hábitat natural 
en Argentina, donde quedan las 

Fundación Temaikén, 
lleva dos décadas 

implementando 
soluciones que permitan 

que la vida silvestre, 
los ambientes y las 

comunidades subsistan. 
Una tarea en distintos 

lugares del país que se 
propone formar agentes 

de cambio con un 
horizonte por delante: 

reconectar a las personas 
con la naturaleza. 

20 AÑOS PROTEGIENDO 
LA NATURALEZA
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principales poblaciones 
sobrevivientes. En cuanto 
a Osununú, existen en esa 
área, especies de flora de 
valor especial por su rare-
za y al menos 8 especies 
vegetales endémicas, es 
decir que no se encuentran 
en otro lugar del mundo. 

Pasado, presente y 
futuro

Al momento de mirar ha-
cia atrás y hacer un balan-
ce, Paula Gonzalez Ciccia, 
Directora de Conserva-

ción, Educación e Investigación 
de Fundación Temaikén, está 
convencida que el resultado es 
positivo, no sólo por los logros 
alcanzados, sino por los aprendi-
zajes que fueron cosechando por 
el camino y que hoy, dan como 
resultado, una organización más 
consolidada y con grandes pers-
pectivas de seguir avanzando. 
El hito mas significativo de la fun-
dación desde su creación -expli-
ca Gonzalez Ciccia- fue la apertu-
ra del Bioparque, ya que en ese 
momento se traducía en una pla-
taforma mediante la cual podían 
recibir a las personas, brindarles 
información y material educativo 
sobre la naturaleza y lo que esta-
ba pasando. Sin embargo, con el 
tiempo, decidieron dar un paso 
más. “Con el pasar de los años, 
nos dimos cuenta que había que 
ser mucho mas intensos y efecti-
vos en la conservación directa en 
el territorio” remarca y agrega: 
“fuimos consolidándonos, su-
mando estrategias, todas conec-

tadas a nuestro objeto fundacio-
nal, pero que nos hacían ser mas 
efectivos en lo que queríamos 
lograr”. Esos nuevos enfoques 
a los que hace referencia, tenían 
que ver principalmente con ir 
más allá de ofrecer información, 
y comenzaron a brindar herra-
mientas para construir ciudada-
nía ambiental, con una mirada 
más activa y proactiva. “Nuestra 
visión es que cada persona a la 
que lleguemos, asuma la res-
ponsabilidad y sea consciente 
del papel activo que puede tener 
para contribuir a la conservación 
de la vida en nuestro planeta” 
remarca González Ciccia. 
Así, todos los programas y ac-
ciones de educación para la 
conservación que se llevan a 
cabo desde Fundación Temaikèn 
contribuyen en la construcción 
de ciudadanos ambientalmen-
te responsables, promoviendo 
cambios de actitudes y forman-
do agentes de cambio, respetuo-
sos de todas las formas de vida. 
“El objetivo principal de la 
construcción de ciudadanía es 
romper las barreras que hacen 
que las personas se sientan 
desconectadas de la naturale-
za, como también promover que 
construyan una forma de vida 
sostenible mediante acciones 
participativas que informen, 
sensibilicen, promuevan con-
ciencia y compromiso ciuda-
dano a través de experiencias 
inspiradoras” explican en la web 
institucional. Durante el 2021, 
las acciones en este marco, al-
canzaron a más de 4 millones de 
personas. 

Todas las iniciativas 
de educación para la 

conservación que se llevan 
a cabo desde Fundación 

Temaikèn contribuyen 
en la construcción de 

ciudadanos ambientalmente 
responsables, promoviendo 

cambios de actitudes y 
formando agentes de cambio, 

respetuosos de todas las 
formas de vida. 

Temaikén > 20 años protegiendo la naturaleza
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Estrategias que permiten 
cambiar el mundo

Fundación Temaikèn busca con-
tribuir a dar una respuesta a 
las problemáticas que atiende, 
planteando un abordaje alinea-
do al concepto de “Una Salud” 
(One health). Un enfoque mul-
tisectorial, integral y adaptati-
vo, proponiendo estrategias de 
conservación holísticas a fin de mi-
tigar la pérdida de biodiversidad y 
la destrucción de los ecosistemas. 
En este marco, actualmente la es-
trategia de Fundación Temaikén 
se conforma por seis ejes de tra-
bajo (Ver recuadro: “Estrategia”) 
que les permiten ordenar su labor 
conjuntamente con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles (ODS). 
Entre esos ejes que guían a la 
entidad, se encuentran la ge-
neración de conocimiento para 
establecer estrategias eficientes 
e innovadoras para conservar la 
biodiversidad y desarrollar capa-
cidad instalada para sobrellevar 
los desafíos ambientales y gene-
rar alternativas sostenibles. 
“Estamos trabajando en la crea-
ción de ofertas académicas para 
poder contar con los recursos 
necesarios para afrontar los de-
safios ambientales que estamos 
viviendo” añade Gonzalez Ciccia. 

Como ejemplo de ello, desarro-
llaron el Programa multiplicado-
res ambientales (PEMA), que se 
lleva adelante, particularmente 
en la zona del sur de Misiones 
donde trabajan con la comuni-
dad de San Ignacio en el desa-
rrollo de acciones y proyectos 
ambientales relacionados a la 
conservación de áreas naturales 
protegidas y su biodiversidad, 
con el propósito de promover la 
participación de la comunidad 
y aumentar el impacto social 
en la conservación de la región. 
En este marco también, se ocu-
pan de brindar capacitaciones a 
agencias gubernamentales, a re-
ferentes y líderes, a estudiantes 
universitarios y a docentes. 
Con la satisfacción de haber al-
canzado grandes logros en sus 
primeros veinte años, desde 
Fundación Temaikén saben que 
los desafíos que tienen por de-
lante son enormes, frente a ellos 
aseguran desde la institución 
en su reporte de sostenibildad: 
“tenemos la fuerte convicción de 
que hemos emprendido el cami-
no correcto y que juntos podre-
mos sobrellevarlos para lograr 
un planeta sano en el que todos 
los seres vivos podamos convivir 
en armonía con las maravillas de 
la naturaleza”. 

ESTRATEGIA 

FORTALECER poblaciones de 
especies silvestres a través 
del rescate, la reinserción y 
la recuperación de especies 
amenazadas. 

CREAR áreas de conservación 
y generar corredores 
biológicos que garanticen 
la conectividad entre los 
ambientes y sus procesos 
ecológicos. 

CONSTRUIR ciudadanía 
ambiental a base de promover 
cambios de actitudes e 
incentivar la formación de 
agentes de cambio. 

GENERAR conocimiento 
que nos permita establecer 
estrategias eficientes e 
innovadoras para conservar 
la biodiversidad. 

DESARROLLAR capacidad 
instalada para sobrellevar 
los desafíos ambientales 
y generar alternativas 
sostenibles. 

IMPULSAR políticas públicas 
y alianzas intersectoriales 
fortaleciendo y escalando 
acciones que perduren en 
el tiempo y permeen en la 
sociedad. 



Entrevista TERRITORIOS EN ACCIÓN

En el año 2020, la irrupción de 
la pandemia de COVID-19, dejó 
al descubierto la vulnerabilidad 
económica y social en la que se 
encontraban miles de personas 
en nuestro país y el abanico de 
necesidades básicas que era 
prioritario cubrir.
Ese contexto también puso en 
las primeras planas a las miles 
de organizaciones sociales que 
potenciaron su trabajo habitual 
para brindar respuestas a la cri-
sis social y sanitaria que se esta-
ba atravesando.
Frente a esa situación, tres inves-
tigadoras decidieron visibilizar 
el trabajo de las organizaciones 
sociales, para dar a conocer sus 
campos de acción y sus iniciati-

Una iniciativa que 
se propone construir 

información para 
visibilizar el inmenso 

trabajo que las 
organizaciones 
de la sociedad 

civil desarrollan 
cotidianamente en los 

diferentes territorios de 
nuestro país. 

vas frente a la pandemia. Las tres 
especialistas, Adriana Rofman, 
Agustina Gradin y Paula Rosa 
crearon “Territorios en Acción: 
Las organizaciones sociales ha-
cen frente a la pandemia”, una 
iniciativa colectiva impulsada 
por el Observatorio del Conur-
bano de la Universidad Nacional 
General Sarmiento, el Programa 
de OSC de la FLACSO Argentina y 
el CEUR / CONICET.
Se trata de un mapa interacti-
vo y una base de datos a esca-
la nacional, que se nutre de la 
participación de las propias or-
ganizaciones en la producción 
de conocimiento acerca de sus 
acciones en todo el país. Este 
mapeo es así, una construcción 
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colaborativa, participativa y 
abierta, un proceso de creación 
de conocimiento social en red. 
Una vez que los efectos de la 
pandemia comenzaron a amino-
rar, decidieron continuar con lo 
que habían comenzado y con el 
tiempo lograron constituirse en 
un valioso aliado para el Estado, 
empresas, universidades y otras 
organizaciones que se nutren de 
los datos relevados para tomar 
sus decisiones. 
Adriana Rofman, una de las coor-
dinadoras de Territorios en Ac-
ción, conversó con Alessandra 
Minnicelli para el programa “40 
minutos de RSE” (Miercoles 22 
hs. Canal 22 web) donde reco-
rrieron juntas los orígenes de 
esta iniciativa, los principales da-
tos obtenidos y sus planes para 
seguir potenciando esta herra-
mienta pública y de acceso libre. 

¿Existe en nuestro país un 
área estatal que se encargue 

cios asociativos en nuestro país. 
La participación en el Mapeo es 
libre, voluntaria y abierta a todas 
las organizaciones sociales que 
deseen compartir sus acciones. 
La información se releva a través 
de un formulario web autoadmi-
nistrado que las organizaciones 
sociales responden voluntaria-
mente. Las respuestas obteni-
das se presentan en dos forma-
tos: un Mapa Interactivo en el 
que cada organización registra-
da es georreferenciada (cada 
punto es una organización, que 
al hacer click sobre el se desplie-
ga un cartel donde se presenta 
más información acerca de la 
organización y las acciones en 
desarrollo) y una Base de Da-
tos completa, en formato Excel, 
descargable y operable, donde 
volcamos las respuestas com-
pletas al cuestionario para que 
cualquiera que quiera hacer un 
procesamiento de esa informa-
ción lo pueda hacer. Por nuestra 

de relevar la misma informa-
ción que ustedes? 

En la Argentina tenemos un área 
que se ocupa de eso pero su re-
gistros no están actualizados y 
no hay otro directorio o mapa que 
nos diga cómo es el mundo de las 
organizaciones de la sociedad ci-
vil, es decir, que visibilice lo que 
hacen o los problemas que tie-
nen. Fue por eso que decidimos 
continuar luego de la pandemia, 
ya que nos parece que -efectiva-
mente- sigue habiendo un vacío 
importante para registrar -no solo 
lo que hicieron en pandemia- sino 
su labor habitual. 

¿Cómo funciona Territorios en 
Acción?

Nuestra estrategia consiste en la 
construcción colaborativa de un 
mapa a nivel nacional, donde se 
visualizan las acciones que es-
tán hoy desarrollando los espa-

Empezamos pensando este proyecto como un espacio de 
fortalecimiento de las organizaciones, pero al andar, nos 
dimos cuenta que la magnitud de los datos era un insumo 
valioso para la planificación de las políticas públicas.
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parte, también trabajamos esa 
información, la analizamos y a 
partir de ello realizamos los in-
formes que publicamos en nues-
tra página. Se trata de diferentes 
recortes que hacemos sobre los 
datos, (algunos temáticos, otros 
territoriales) que los trabajamos 
también junto con instituciones 
que nosotros llamamos “adhe-
rentes”, es decir, nuestras socias 
en diferentes provincias del país. 

¿Esos informes son utilizados 
como insumo para generar 
acciones positivas del Estado? 

Empezamos pensando este 
proyecto como un espacio de 
fortalecimiento de las propias 
organizaciones, pero al andar, 
nos dimos cuenta que la mag-
nitud de los datos que obtenía-
mos también era un insumo para 
la planificación de las políticas 
públicas. Entender cómo es la 
trama asociativa en el territorio 
-que además es una red que está 
muy vinculada con las políticas 
públicas- es una información 
que, para el Estado, es sensible, 
valiosa y muy útil. Fue así que 
nos conectamos con el Minis-
terio de Desarrollo Social de la 
Nación, particularmente con la 
Dirección de Información Social 
Estratégica, quienes nos propu-
sieron financiar los dos informes 
que publicamos durante el 2022. 

Y las empresas ¿están utili-
zando esos datos como insu-
mo para sus programas de 
Responsabilidad Social? 

Creemos que esta es una infor-
mación que le puede servir mu-
cho a las empresas, a las funda-
ciones empresarias y a quienes 
están pensando en términos de 
Responsabilidad Social para en-
contrar socios en el territorio. 
Visibilizar territorialmente quién 
está en cada región y qué es lo 
que está haciendo, puede ser 
muy útil y muy valioso. Pero por 
ahora, no hemos establecido un 
vínculo con ese sector, no porque 
no nos parezca importante, sino 
porque no nos da el tiempo. Este 
es un proyecto que -exceptuando 
el apoyo mencionado que recibi-
mos Ministerio de Desarrollo So-
cial- el resto lo llevamos adelante 
con nuestra propia ayuda mutua 
y voluntaria. Por eso, estamos 
disponibles a escuchar cualquier 
propuesta al respecto. 

¿Cuáles son los datos más re-
levantes o interesantes que 
encontraron? 

Durante la pandemia -tal como 
se podía intuir pero quedó ve-
rificado- encontramos que bue-
na parte de las organizaciones 
reorientaron sus esfuerzos a la 
asistencia alimentaria, que era lo 

más crítico en el 2020. Por otro 
lado cuando uno mira el campo 
de acción de las organizaciones 
descubre que es muy diverso, de 
todas maneras, la principal tarea 
de las organizaciones de la socie-
dad civil argentinas sigue siendo 
la asistencial, pero se mezcla con 
un abanico muy amplio de accio-
nes que son: el cuidado infantil, 
temas de género, otro es lo que 
nosotros llamamos “Defensa de 
derechos”. Este último tiene que 
ver con no solo prestar asistencia 
sino también realizar demandas, 
apoyar a una organización que va 
a reclamar por cierta temática. 
Otro hallazgo es que las organiza-
ciones y particularmente las más 
territorializadas, las de base po-
pular- son lo que llamamos “Or-
ganizaciones multifunción”, es 
decir, hacen un poco de todo. Eso 
me parece muy valioso conocerlo 
porque eso refleja la diversidad 
de las problemáticas que tiene la 
sociedad. 
Lo que nos faltaría profundizar 
todavía, es lo referente a las or-
ganizaciones que tienen como 
objetivo apoyar a las organizacio-
nes de base, ya que sabemos que 
-en general- el trabajo en territo-
rio de la sociedad civil funciona 
en red, no de manera aislada, es 
más bien una trama que se arma 
desde abajo, que se articula con 
otras instituciones. Nos gustaría 
mucho poder demostrar eso. 
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Podemos sentenciar sin temor a 
equivocarnos que nuestro país 
tiene un esqueleto legislativo, 
en el contenido deportivo, muy 
interesante pero, al igual que en 
muchos temas esenciales de la 
comunidad, violados por los fun-
cionarios que deberían ser escla-
vos de esa legislación.
Comenzaba la década pasada 
y un grupo de dirigentes de la 
“Unión Nacional de Clubes de 
Barrio” (UNCB) con una repre-
sentación genuina, surgida de la 
militancia de hombres y mujeres 
de las instituciones deportivas 
barriales, creada en el 2007 en 
Avellaneda y que se extendió con 
gran rapidez a otros distritos del 
territorio nacional, impulsaron 
con éxito distintos proyectos; 
uno de ellos fue el proyecto de la 
Ley de Clubes de barrio y de Pue-
blo, sancionada por el Congreso 
de la Nación el 17 diciembre de 
2014 como (Ley N°. 27.098) y pro-
mulgada de hecho el 20 de Enero 
de 2015. Aún si reglamentar por 
lo cual no se la cumple.
Hay una pregunta flotando en la 
sociedad: Los clubes de barrio, 
¿cuál será el futuro de los mis-
mos? ¿Un anacronismo o una 
pieza vital en la organización del 
país y su pueblo como comuni-
dad organizada? 
«En nuestro país, hubo un cam-
bio cultural muy grande con el 

golpe de estado de 1976. Los 
funcionarios, por decisiones 
internacionales, decidieron la 
construcción de playones y po-
lideportivos y no de clubes. 
Como estos no tienen identidad, 
el pueblo no los hizo suyos, la 
cantidad de deportistas son me-
nores y por eso tenemos que ha-
blar sobre sedentarismo y obesi-
dad en el pueblo argentino».
“Es un milagro que los clubes 
de barrio no hayan desapare-
cido luego de un ataque sutil 
en varias décadas. Por eso hay 
que destacar a los dirigentes 
sin idealizar, porque también se 
fueron perdiendo valores detrás 
de lo económico y la mercantili-
zación del mundo globalizado”. 
Fueron estos dirigentes quienes 
escribieron la norma para su de-
fensa que tiene objetivos funda-
mentales como:

- Derecho de propiedad: asegú-
rese el derecho a la propiedad 
para aquellos clubes de barrio y 
de pueblo que tengan sus sedes 
construidas en terrenos fiscales.
- Presupuesto participativo: la 
autoridad de aplicación creará 
y reglamentará un esquema de 
presupuesto participativo en el 
marco del cual las entidades re-
gistradas podrán participar en 
la elaboración de una parte del 
presupuesto anual asignado. 

- Tarifa Social: esto comprende 
a todos los servicios públicos 
como, gas, agua, servicios eléc-
tricos, etc.
- Inembargabilidad: los bienes 
inmuebles que estén afectados 
a los fines deportivos, recreati-
vos y sociales que sean propie-
dad de los clubes de barrio y de 
pueblo inscriptos en el registro 
nacional creado en el artículo 4° 
de la presente ley no serán sus-
ceptibles de ejecución o embar-
go por deudas.
- Implementar el Registro Nacio-
nal de Clubes de Barrio y de Pue-
blo: establecerá los requisitos 
que debe cumplir la entidad para 
ser admitida e inscripta en el re-
gistro facilitando los trámites de 
inscripción.

El periodista Osvaldo Jara, en su 
libro “Unión Nacional de Clubes 
de Barrio” cuenta: “En tiempos 
de macrismo, a comienzos de 
2016, ante los feroces tarifazos 
en las boletas de los servicios de 

Por Víctor F. Lupo
Ex subsecretario de deportes de la Nación
Dirigente del MSD.

Un recorrido histórico por la última década que 
compagina el complejo cruce entre deporte, legislación 
y políticas públicas. Decisiones que sin dudas pueden 
cambiar el destino de toda una sociedad.
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luz, agua y gas, que contenían 
un aumento entre el 500 y el 700 
%, la UNCB fue la resistencia que 
se dio en todos planos, incluyen-
do la movilización en las calles.   
La UNCB se constituyó como 
bandera de lucha para defender 
los intereses de todas las ins-
tituciones del país. En el Tercer 
Congreso Nacional de Clubes de 
Barrio, donde participaron doce 
delegaciones que representaban 
a más de seis mil clubes, con la 
presidencia de Claudio Rial deci-
dieron: El pedido de implemen-
tación de la Ley 27.098/14, que 
significaba la solución al proble-
ma principal. Además, se convo-
có a una movilización a Plaza de 
Mayo. Para aquella jornada se 
dispuso un cese de actividades 
en todas las instituciones para 
asegurar la asistencia”.

La caravana a Plaza de Mayo

En el atardecer del 7 de junio 
de 2016 centenares de ellos ga-
naron las calles de la Ciudad de 
Buenos Aires. El epicentro fue la 
concentración en Plaza de Mayo; 
sin embargo, las columnas que 
llegaban desde distintos luga-
res despertaron el asombro y la 
emoción de propios y extraños.
La historia se repetía. Una vez 
más, la gesta de los clubes se 
visibilizó. Como sucedió en Ar-
senal en 2011. Como ocurrió en 
Congreso en noviembre de 2014. 
Esta vez, sucedió en el lugar en 
donde el pueblo argentino se 

convoca para los acontecimien-
tos más importantes de la histo-
ria argentina.
Al anochecer de aquella jornada, 
una caravana interminable de 
vehículos marchaba a un paso 
poco presuroso. Se trataba de 
automóviles con afiches de la 
UNCB: el colorido fue proporcio-
nado por un sinfín de banderas, 
banderines, camisetas, carteles, 
pancartas. Los integrantes de in-
numerables cantidad de clubes 
caminaban codo a codo. “Miles 
de chicos, socios, representan-
tes de clubes de Buenos Aires 
y del interior y deportistas de 
todos los rincones del país rea-
lizaron la ‘Caravana a Plaza de 
Mayo’ que culminó con un acto 
en la histórica plaza”, escribió la 
revista La Unión de diciembre de 
2016. La política nuevamente era 
sorprendida y reaccionaron con 
pedidos de recursos de amparos 
en todos los distritos.
El actual ministro de Deportes 
Matías Lammens, que asumió en 
diciembre 2019, comprendió en 
medio de la pandemia del coro-
navirus en el mundo, que los clu-
bes son centrales en la política 
deportiva y ayudó con el progra-
ma Clubes en Obra, pero falta lo 
principal que es la Reglamenta-
ción de la Ley de Clubes de ba-
rrio y de Pueblo (N°. 27.098). 

Las principales leyes del Deporte

En el año 2015 diputados na-
cionales y dirigentes deportivos 

presentaron dos proyectos de 
suma importancia para la Comu-
nidad Deportiva Nacional que se 
convirtieron en leyes. 
El proyecto de actualización de 
la Ley del Deporte N° 20.655 
(creación del tres veces presi-
dente democrático de la Argenti-
na, Gral. Juan Domingo Perón en 
1974) que fue sancionada como 
Ley N° 27.202 el 28 Octubre de 
2015, promulgada el 3 de y re-
glamentada el 30 Noviembre de 
2015. Sin cumplimiento. Esta Ley 
mantuvo intacto los principales 
Institutos creada en 1974. Como 
son el Consejo Nacional del De-
porte (CO.NA.DE.), los Consejos 
Regionales y los municipales.
Pero en un país históricamente 
con dirigentes pocos afectos a 
las prácticas democráticas y au-
toritarios en su accionar en la 
gestiones, es hasta comprensi-
ble el no cumplimiento de esta 
Ley, pasado ya 7 años de su san-
ción. También debemos tener en 
cuenta la ayuda de los lobby diri-
genciales deportivos internacio-
nales y nacionales, que no acep-
taban los cambios democráticos 
para sus organizaciones.

La Asignación Universal por 
Hijo en el Deporte

La otra, fue el Proyecto que se 
convirtió en la Ley N° 27201 
(Asignación Universal por Hijo 
en el Deporte) sancionada, pro-
mulgada y reglamentada en las 
mismas fechas que la anterior.
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Este proyecto, basado en la idea 
de incorporar un canon deporti-
vo-recreativo a la Asignación 
Universal por Hijo (AUH), nació 
en los dirigentes del Movimien-
to Social del Deporte (MSD), al 
poco tiempo que la presidenta 
de la Nación Argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, lanzara 
este Programa, el 28 octubre 
del año 2009. Este que tenía la 
virtud de la salud y la educa-
ción, porque el chico tiene que 
tener todas las vacunas e ir la 
escuela, le faltaba la pata del 
deporte y el arte para cerrar un 
círculo virtuoso.
El objetivo principal de la norma 
es aportar recursos financieros 
(pagar la cuota de un club) al 
Programa “Asignación Universal 
por Hijos”, para ser destinados al 
deporte, al arte y la recreación de 
nuestros niños y jóvenes, tanto 
en clubes, como escuelas y parro-
quias, siempre a cargo de un do-
cente, cerrando de esta manera 
el círculo virtuoso: educación, sa-
lud y deporte-cultura de la AUH. 
Y el objetivo secundario: “Forta-
lecer esta red de organizaciones 
libres del Pueblo como espacios 
integrales de crecimiento de una 
comunidad organizada, ya que 
en ellas interactúan todos los in-
tegrantes de la comunidad”.
Quien se opuso a este proyecto 
fue un vocero de los empresa-
rios, hoy presidente de la UIA, 
Funes de Rioja, con el argumen-
to de no crear nuevos impues-
tos. Muchos legisladores de los 
distintos partidos siguieron ese 
argumento y la Ley salió sin con-
templar el presupuesto. Pese al 
DNU que sacó Macri en el año 

2019, derogando la secretaría 
de Deportes y las leyes del de-
porte, quedó la AUD, pero aún 
no hay financiamiento para lle-
varle adelante. ¿A que se nega-
ban? “Una carga que pagaban 
los consumidores del 1% en las 
bebidas, con el objetivo princi-
pal que era el acercamiento de 
los niños al deporte y la cultu-
ra”. Hoy debe debatir nuestra 
sociedad y exigir que se cumpla 
esta norma en forma urgente. 
Como dicen los Curas Villeros, 
“¿Dónde queremos formar a 
nuestros jóvenes? En estas tres 
“C”, colegio, club y capilla, o en 
estas otras tres “C”, calle, cár-
cel o cementerio”. 
Ley del Derecho de formación 
deportiva

Una gran participe de todos los 
proyectos anteriores fue la di-
putada Claudia Giaccone junto 
al presidente de la Comisión de 
deportes de la Cámara de Di-
putados de la Nación, Mauricio 
Gómez Bull.
Giaccone al presentar el proyecto 
del derecho a la formación depor-
tiva expresó: “En mis 4 años que 
integre esta Comisión de Depor-
tes escuche a casi todos los dipu-
tados hablar y pedir por los Clubes 
de Barrio de su ciudad contando 
las dificultades que atravesaban y 
una de ellas eran como los clubes 
poderosos de cualquier depor-
te se llevaban a sus atletas, que 
ellos -con tanto esfuerzo- habían 
formado durante varios años sin 
dejarles ninguna retribución. Esta 
Ley no fue producto de ninguna 
mente iluminada. Fue una histo-
ria larga de luchas de distintos 

dirigentes de todo el país y que 
se plasmó en un proyecto de Ley 
aprobado en el senado de la na-
ción en el año 1999. (Proyecto del 
Senador Hugo Sager de 1997). 
Esta Ley es una verdadera distri-
bución de la riqueza que todos 
los argentinos aspiramos en to-
das las áreas de nuestra vida en 
Sociedad. El proyecto fue apro-
bado por unanimidad en ambas 
cámaras luego de un largo tiempo 
de debate como la Ley 27211, el 
4 Noviembre y promulgada el 18 
Noviembre de 2015.
Esta ley es la única que tiene vi-
gencia y ya cientos de clubes de 
barrio, lograron cobrar la forma-
ción de los deportistas entre los 
9 y los 18 años que actualmente 
están en el deporte profesional, 
de mutuo acuerdo o por decisio-
nes judiciales.

Ley del ENARD

El ENARD (Ente Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo) fue 
creado como un ente autárquico 
mixto entre el Estado y el Comité 
Olímpico Argentino (COA), por la 
Ley 26.573, sancionada el 2 Di-
ciembre de 2009 y promulgada 
el 21 Diciembre del mismo año, 
“con un presupuesto propio 
de un cargo del uno por ciento 
(1%), aplicado sobre el precio 
del abono que las empresas de 
telefonía celular facturen a sus 
clientes, neto de I.V.A.” El enton-
ces presidente del COA, Gerardo 
Werthein expresó que en ocho 
años se verían los resultados del 
ente. Pasaron muchos más y nos 
preguntamos: ¿Hay una nueva 
infraestructura? ¿Hay mayor 
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cantidad de deportistas? La res-
puesta es un terminante No. 
En el año 2018, durante el go-
bierno de Macri y la secretaría 
a cargo de Diógenes de Urqui-
za, se violó esta ley (por el pre-
supuesto del ministro Nicolás 
Dujovne para 2019) pero ante 
la promesa del presidente de 
la Nación, los principales per-
judicados por esa violación -los 
atletas de alto rendimiento- hi-
cieron causa común alineándo-
se con el titular del COA y apo-
yaron a los violadores. ¿O nos 
olvidamos de la foto de Mauri-
cio Macri con los deportistas de 
alto rendimiento en Olivos?”
En el año 2019 por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia 92/2019 
(DNU) se reemplazó a la Secreta-
ria de Deportes de la Nación por 
la Agencia de Deporte Nacional 
y se eliminaron las mayorías de 
estas leyes del deporte o se las 
inutilizó, pese a que a los pocos 

días la Comisión Bicameral de 
Trámite Legislativo rechazó el 
DNU con el voto definitorio de la 
senadora Cristina Fiore (Partido 
Renovador salteño). La inten-
ción de esta Agencia era la venta 
del Cenard, la llegada de la So-
ciedades Anónimas Deportivas 
(SAD), como en la película “Luna 
de Avellaneda” y la implantación 
del Juego On Line”. Aunque al-
gunas intenciones no pudieron 
cumplirla si lo lograron con el 
“Juego On Line”. En las Leyes de 
Presupuestos de la Ciudad y de 
la provincia de Buenos Aires, en 
un artículo lograron la mayoría 
(gracias a algunos votos de la 
oposición), de lo que impulsa-
ba el ex presidente de Boca Ju-
niors, el empresario del juego, 
Daniel Angelici.
Así María Eugenia Vidal y Hora-
cio Rodríguez Larreta imponían, 
lo que los Curas Villeros y la 
Comisión Nacional Pastoral de 

Adicciones y Drogadependen-
cia, que coordina el sacerdote 
José Pepe Di Paola, reclamaron 
en un documento denominado 
“Cada casa puede ser un casi-
no”. “Mientras en todo el mundo 
están cerrando estos juegos por 
la corrupción descubierta en el 
deporte, acá los abrimos”.
Hay una significación filosófica 
interesante para explicar este 
momento en la política y en el 
deporte. Los funcionarios ob-
servan la realidad, me parece, 
desde la Caverna de Platón. “En 
la caverna vivían los hombres 
encerrados, que veían imágenes 
para ellos reales. Cuando los de-
jaban salir de la caverna, ellos 
consideraban que la realidad 
que veían no era así y sí lo que 
ellos veían desde adentro”.
Hay que superar esta mirada 
“Platónica” con la Cultura del 
Encuentro y volver a construir 
una Comunidad Organizada.

Hay una pregunta flotando en la sociedad sobre los clubes de barrio: 
¿cuál será el futuro de los mismos? ¿Un anacronismo o una pieza vital 
en la organización del país y su pueblo como comunidad organizada?



Bio: Ngozi Okonjo-Iweala
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UNA RÁPIDA MIRADA 
SOBRE EL AMBIENTE EN 

EL NUEVO SIGLO
Una pausa para analizar los datos y eventos que marcan el rumbo 

internacional en materia ambiental. ¿Qué sucede en Argentina? Avances, 
retrocesos y la necesidad de profundizar conductas positivas desde el 

Estado, el sector privado y toda la comunidad de la producción y el trabajo. 
Ley Yolanda, una oportunidad de transformación a partir de la educación.  

La escasa lectura operativa de 
hitos internacionales

Cuando analizamos la secuen-
cia de actos o eventos interna-
cionales relevantes en materia 
ambiental, podemos concluir 
que hace 50 años que se vienen 
anunciando sistemáticamente la 
necesidad de profundizar con-
ductas globales y singulares am-
bientales positivas y concretas 
para detener esta caída libre en 
la que estamos envueltos, hasta 
que más temprano que tarde (y 
no falta tanto) entremos en un 
punto de no retorno verdadera-
mente catastrófico, cambio cli-
mático mediante. Veamos algu-
nos de estos mojones:
1. Discurso de Juan D. Perón a los 
Pueblos del Mundo (02/1972)
2. Conferencia Naciones Unidas 
Estocolmo (06/1972)
3. Río 92. (1992)
4. Río + 10 (2002)
5. Río + 20 (2012)
6. ODS y Laudato Si (2015)

Por tanto, como especie su-
puestamente inteligente -por 
intereses concretos- desoímos 
los mensajes que estadistas, 
organizaciones internacionales, 
convenciones y planteos ecumé-
nicos advierten con el pertinente 
aval científico. 

Retrocesos constantes

Basta pensar que un árbol nativo 
que tardó 50 o 60 años en crecer 
es talado en menos de 10 minu-
tos, y que en poco tiempo, un de-
rrame de petróleo destruye cora-
les milenarios (Golfo de Méjico) 
y en un par de años eliminamos 
-por ejemplo- abejas y biodiver-
sidad con agroquímicos para dar 
el contraste de la velocidad de 
los impactos con las consecuen-
cias lógicas de que la naturaleza 
no puede evitarlos, absorberlos, 
biodegradarlos y/o recomponer-
los, pese a su infinita generosi-
dad. Asimismo, en paralelo, unas 
pocas personas planetariamente 

Por Homero M. Bibiloni
Abogado, especialista y docente en 
derecho administrativo y ambiental en 
grado y postgrado (UNLP; UNAJ, UNNE, 
UNDAV). Ex Subsecretario y Secretario 
de Ambiente de la Nación y Presiden-
te de la AUTORIDAD DE CUENCA DEL 
MATANZA RIACHUELO. Ha Presidido 
la Convención Internacional Contra la 
Desertificación y la Sequía de Naciones 
Unidas 2009 Coordinador Lic. Gestión 
Ambiental UNAJ. Director Especiali-
zación Derecho Ambiental (Derecho 
UNLP): Docente Ley Yolanda en diferen-
tes poderes federales y provinciales.
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(menos de 50) poseen igual pa-
trimonio que 3.800 millones de 
almas, con lo cual, la balanza del 
poder de las decisiones cada vez 
se concentra más en menos, con 
claro pronóstico reservado de lo 
que sucede a través de la histo-
ria observando la conducta de 
los poderosos.

Consecuencias actuales 

Está escrito que cuando pase-
mos el 1.5 de aumento de prome-
dio de la temperatura en la Tie-
rra, GAIA, Casa Común o Pacha 
Mama y lleguemos a 2 grados, 
- vamos camino a ello con gran 
tenacidad suicida- conforme los 
reportes de la COP de Cambio 
Climático en Egipto, llegaremos 
al punto de no detención de las 
causalidades que se habrán de 
producir por fenomenales lluvias 
en poco tiempo, sequías inso-
portables que eliminarán la vida 
en términos socio ambientales, 
temperaturas record, aumento 
del nivel del mar, nuevos millo-
nes de desplazados ambienta-
les, mas disputas para poder 
hacer uso de los bienes natu-
rales (siendo que este factor es 
ya evaluado por los grandes po-
tencias como cuestiones bélicas 
potenciales), a lo que habrá que 
sumar la escasez global del agua 

- Multicompetencialidad pública. 
- Asistencia de las universidades 
públicas para traccionar más rápi-
damente los cambios de paradig-
mas de consumo y producción.
- Compromiso privado verificable.
- Acciones individuales como 
consumidores ambientalmente 
responsables para orientar la 
producción del mercado. 
Ello permitiría darle carnadura 

al principio de las responsabili-
dades comunes de cumplir con 
los mandatos legales pro am-
biente en función de aquellas 
que son diferenciales porque 
son cuanti y cualitativamente 
diferentes por el peso específi-
co de su nivel de impacto. Dato 
importante a considerar en el 

El acuerdo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche con 
EDUFORS propone capacitación en Ley Yolanda para aquellos 
sectores que no tienen obligación directa de tomarla, aunque 

si indirecta tal como el empresario y los trabajadores. 

por derretimiento de glaciares. 
A ello sumemos que la maquina-
ria industrial avanza en producir 
alimentos con cada vez menos ca-
lidad y nutrientes, con lo cual, se 
conspira en contra de una pobla-
ción sana desde la misma infancia 
en adelante, privilegiándose el 
negocio de semilleros y químicas 
en sinergia global contra las pro-
ducciones agroecológicas. 

Avances

Para no perder el optimismo 
podemos decir que existen pro-
puestas diagnósticas suficientes 
para iniciar acciones concretas, 
pero hay algunos prerrequisitos 
inexorables:
- Decisión política.



iniciativa creativa y disparadora 
de otras múltiples acciones po-
sibles en la red de causalidades 
ambientales.

Así se materializan las respon-
sabilidad comunes pero dife-
renciadas con compromisos 
proactivos verificables, es de-
cir acciones y resultados, úni-
ca senda que nos aparte de las 
pesimistas predicciones conoci-
das, en tanto el futuro es lo úni-
co que podemos construir. Ello  
si sabemos no solo leer la natu-
raleza sino atender a las adver-
tencias de quienes predican este 
necesario cambio de conducta 
que desde nuestros ancestros 
originarios a lúcidos pensadores 
de todos los tiempos nos vienen 
advirtiendo. Tenemos muy poco 
tiempo… tic…tac… el reloj corre 
inexorablemente.
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Una rápida mirada sobre el ambiente en el nuevo siglo

marco de la Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE).
Y sumado a ello, la relevancia 
que tiene haber incorporado el 
género y los derechos humanos 
(esto recientemente a través de 
la ONU de manera formal) como 
datos indisolubles a lo ambien-
tal, que amplía su carácter trans-
versal y holístico.

Estado del ambiente nacional, 
provincial y municipal

La sincronía nación, provincia y 
municipios con las comunidades 
actorales organizadas del tema 
en las respectivas jurisdicciones, 
deberán mantener actualizados 
los estados del ambiente recípro-
cos para medir avances o retroce-
sos, que causalmente impactarán 
en el aceleramiento o cambio de 
políticas, en función de lo indi-
cado en los primeros puntos. Sin 
líneas de base y datos de me-
dición constantes, es imposible 
construir futuros perennes con 
igualdad para los más desiguales 
(siendo que son muchos, dato 
quizás que corresponde acen-
tuar) e inclusión solidaria.

La ley Yolanda

No solo es un reconocimiento al 
género, sino a una militante am-
biental que ocupara la máxima 
jerarquía ambiental en el gobier-
no del Gral. Juan Domingo Perón 
(1973-1974) de tremenda calidad 
humana y versación científica. 
Esta Ley, la número 27592 obli-
ga a un proceso de información 
y sensibilización a los tres funcio-
nes del poder del Estado Nacional 

(Legislativo, Ejecutivo y Judicial) 
sobre temas centrales a la ges-
tión ambiental, la cual, sustanti-
vamente realizan, amén de sus 
cometidos constitucionalmente 
específicos (gobernar, legislar, 
juzgar). Esta norma es un portal 
que cuando se ingresa no hay for-
ma de volver a un estado anterior, 
sino que la opción única es me-
jorar los estándares ambientales 
específicos y operativos.

Experiencia social comparti-
da: UNAJ – EDUFORS. 

Siendo que las Universidades - 
por su perfil multidisciplinar- son 
aliadas centrales para abordar 
las cuestiones ambientales, tan-
to en relación al sector público 
como privado, cabe mencionar 
el acuerdo de la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche con 
EDUFORS que apunta a la capa-
citación Yolanda, para aquellos 
sectores que no tienen obliga-
ción directa, aunque si indirecta 
tal como el empresario y los tra-
bajadores. 
De reciente aprobación, es es-
perable que el próximo año, 
cuando esté ya a disposición de 
los actores productivos, poda-
mos anotar los avances que és-
tas capacitaciones -con sentido 
práctico y anclaje en lógicas de 
internalizar lo ambiental entre 
producción, trabajo, ambiente 
y empleo- generen. Como con-
secuencia, esperamos también 
que se generen productos que la 
sociedad valore diferencialmen-
te en el marco de su rol como 
usuarios y consumidores res-
ponsables, en el marco de esta 

Hace 50 años se 
viene anunciando 
sistemáticamente la 
necesidad de profundizar 
conductas globales y 
singulares ambientales 
positivas y concretas  para 
detener esta caída libre en 
la que estamos envueltos, 
hasta que más temprano 
que tarde entremos en un 
punto de no retorno. 
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Misceláneas

COP15: UN ACUERDO HISTÓRICO PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD 

ACUERDO SOBRE BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN LA UE

LA IMPORTANCIA DE PRÁCTICAS SUSTENTABLES

Presidida por China y organizada por Canadá, la 15° Conferencia de las Partes del Conve-
nio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica adoptó el “Marco Global de Bio-
diversidad de Kunming-Montreal” (GBF), que incluye 4 objetivos y 23 metas para el logro 
de 2030. Representantes de 188 gobiernos aprobaron medidas para detener la pérdida en 
curso de la biodiversidad terrestre y marina y encaminar a la humanidad en la dirección de 
una relación sostenible con la naturaleza, con indicadores claros para medir el progreso.
Entre los objetivos se plantean proteger el 30 % de las tierras, los océanos, las zonas 
costeras y las aguas continentales de la Tierra; reducir en U$$ 500 mil millones anuales 
los subsidios gubernamentales dañinos; y reducir el desperdicio de alimentos a la mitad.
El acuerdo también obliga a los países a monitorear e informar cada cinco años o menos 
sobre un gran conjunto de “títulos” y otros indicadores relacionados con el progreso en 
relación con las metas y objetivos. 

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE), lograron un acuerdo provisional sobre 
normas con las que se pretende reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Esto implica una serie de exigencias a los empleadores respecto de los datos correspon-
dientes a los salarios de los trabajadores y trabajadoras. La nueva legislación comunita-
ria “empoderará a las mujeres para hacer cumplir el principio de igual salario por igual 
trabajo a través de un conjunto de medidas vinculantes sobre transparencia salarial”, 
según un comunicado de la UE. “Por primera vez, hemos incluido el reconocimiento de la 
discriminación interseccional y hemos incluido explícitamente a las personas no binarias. 
Ahora estamos un paso más cerca de lograr una verdadera igualdad de género en nuestra 
Unión”, expresó Samira Rafaela (Renew Europe, NL), del Comité de Derechos de la Mujer 
e Igualdad de Género.

Alrededor de ocho de cada 10 empresas de América Latina y el Caribe considera que 
sus clientes valorarían la aplicación de prácticas alineadas con el medio ambiente y que 
podrían adaptarse a ese escenario, según una encuesta del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). El resultado representa una mejora en relación con el registrado en 
2021, cuando no llegaba a siete firmas. Por su parte, un 6% de las firmas considera que 
no cuenta con las herramientas necesarias para adaptarse. Señalan la inversión y finan-
ciamiento (56%) y las capacidades técnicas (30%) como los principales obstáculos. 
Más de siete de cada 10 empresas aumentaría la inversión ligada a su capacidad expor-
tadora, o se mantendría estable en los próximos tres años, según la encuesta a firmas 
exportadoras de América Latina y el Caribe “Buscando comprender el nuevo ADN expor-
tador”, realizada por el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) 
del Sector de Integración y Comercio del BID. 
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6 de febrero

Día Internacional de la 
Solidaridad Humana 

Un día para: 
- Celebrar nuestra unidad en la diversidad;
- recordar a los gobiernos que deben 
respetar sus compromisos con los 
acuerdos internacionales;
- Sensibilizar al público sobre la 
importancia de la solidaridad;
- Fomentar el debate sobre las maneras de 
promover la solidaridad para el logro de 
los ODS.  
- Actuar y buscar nuevas iniciativas para la 
erradicación de la pobreza.

40 MINUTOS DE RSE 
¡NUEVO DÍA, HORARIO Y CANAL! 

Miércoles 22hs. por 
www.canal22web.com 

Si te lo perdés, lo podés volver a ver en 
www.responsabilidadsocial.tv 

 

Inicio de cursos de verano 
en Edufors 

Responsabilidad Social / 
Perspectiva de género

Más info en: www.edufors.com

Día Internacional de la Educación
La educación es el puente para 

construir un futuro más sostenible, 
inclusivo y pacífico.

Entre el 20 y 
el 24 de marzo 
de 2023

20 de 
diciembre

24 de enero

III Foro Mundial de Derechos Humanos que 

se realizará en Argentina. 

El FMDH23 es un espacio de debate 

público sobre los DDH en el mundo, los 

principales avances y desafíos centrados en 

el respeto a las personas, la participación 

social, la reducción de las desigualdades, 

promoviendo la equidad e inclusión social.

Más información: https://fmdh23.org 
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